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Al hablar de participación ciudadana se hace referencia a “aquellas actividades
legales emprendidas por ciudadanos que están directamente encaminadas a influir
en la selección de los gobernantes y/o en las acciones tomadas por ellos”.1
La forma más elemental de ejercerla es mediante el voto, sin embargo, esto no quiere
decir que baste o se agote con su ejercicio cada tres o seis años en las elecciones. La
participación ciudadana ha sido motivo de estudio en diversos sectores y/o
condiciones bajo esta expresión mínima de su ejercicio. Para efectos de este trabajo
se aborda su forma elemental, pero sobre todo su orientación a influir en las acciones
tomadas por los gobernantes, mediante las diversas formas de expresión. Es en esa
última dimensión que la participación tiene como propósito fundamental el influir
en las decisiones que toman quienes representan a la ciudadanía y en cierta medida
garantizar que dichas decisiones den respuesta a las demandas, necesidades y
expectativas de los distintos grupos sociales de una nación.
La participación ciudadana permite una interacción social entre los ciudadanos y las
instituciones del Estado, logrando así un perfeccionamiento mutuo, fortaleciendo la
democracia.
Con el propósito de colaborar en la construcción de un techo mínimo de
posibilidades al alcance de todas y todos, es que se analiza la participación
ciudadana de las personas con discapacidad.
El trabajo centra su análisis en identificar las conductas de los jóvenes con
discapacidad del Estado de Colima sobre la participación ciudadana y busca dar
respuesta a interrogantes relacionadas a ¿cuáles son sus actitudes y prácticas
respecto a la participación?, ¿cuáles son los tipos de participación con los que se
identifican?, ¿qué los motiva a participar?, ¿cuáles son los principales obstáculos a
los que se enfrentan?
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